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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO BENIDORM 

12148     BASES REGULADORAS DEL AYUNTAMIENTO BENIDORM PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS A LAS 

ACTIVIDADES COMERCIALES, DE HOSTELERÍA, TURISMO Y OTRAS ACTIVIDADES QUE SE SITÚEN 

EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM PARA HACER FRENTE A LOS EFECTOS ORIGINADOS 

POR EL CORONAVIRUS COVID-19. 

 

BASES REGULADORAS DEL AYUNTAMIENTO BENIDORM PARA LA  
CONCESIÓN DE AYUDAS A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, DE 
HOSTELERÍA, TURISMO Y OTRAS ACTIVIDADES QUE SE SITÚ EN EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM PARA HACER FRENTE A L OS EFECTOS 
ORIGINADOS POR EL CORONAVIRUS COVID-19. 
 
Desde que el pasado 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud elevarala 
situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia 
internacional, han sido muchas las medidas adoptadas a nivel nacional, llegando 
adeclararse, mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el estado de 
alarma,como respuesta clave en la lucha contra la emergencia sanitaria que estamos 
viviendo, suponiendo limitaciones a la libertad de circulación, requisas temporales y 
prestaciones personales obligatorias, y medidas de contención en el ámbito educativo, 
laboral, comercial, y recreativo, o en lugares de culto, entre otras. 
 
Por su condición de destino turístico consolidado, Benidorm se ha visto 
tremendamente afectado por las medidas adoptadas en la lucha contra esta 
pandemia. El turismo constituye el sector estratégico para la economía de Benidorm, 
siendo la principal fuente de riqueza y generación de empleo del municipio; la 
hostelería y restauración, el comercio y las actividades inmobiliarias, de construcción, 
y sus servicios conexos, son las principales actividades económicas del municipio. 
 
El Ayuntamiento de Benidorm, que tiene entre sus objetivos, minimizar el impacto 
socio económico que ha provocado esta situación en su tejido económico local,  está 
apoyando el relanzamiento de su sector  hostelero y comercial para hacer frente a los 
efectos originados por el coronavirus COVID-19, habiendo llevado a cabo ya una serie 
de medidas desde que se produjo el estado de alarma.  
 
En base a ello, este programa de ayudas está dirigido a aquellos que ejerzan una 
actividad comercial, de hostelería y turismo con establecimiento abierto al público en la 
ciudad de Benidorm, y que hubiesen tenido que cerrar como consecuencia de las 
restricciones por la declaración del Estado de alarma.  
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Base primera: Objeto de las ayudas y procedimiento de concesión. 
 
1.- Las presentes bases tienen por objeto establecer los criterios y el procedimiento de 
concesión de las presentes ayudas destinadas a los sectores que realicen actividades 
comerciales, de hostelería, turismo y otras actividades que se sitúen en el término 
municipal de Benidorm, tratando de paliar el impacto económico derivado de la 
situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19. 
 
2.- El procedimiento de concesión de las ayudas se tramitará en régimen de 
concurrencia competitiva, según lo establecido en el artículo 22 de la ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones. Asimismo estas ayudas están sujetas a la 
concurrencia de una determinada situación en los beneficiarios. 
 
 
Base segunda: Entidades beneficiarias y requisitos.  
 
1.- Podrán resultar beneficiarios de la prestación aquellas personas físicas, personas 
jurídicas (incluyendo cooperativas, empresas mercantiles y en su caso sociedades 
civiles) y comunidades de bienes legalmente constituidas, que realicen su actividad 
en establecimientos comerciales, de hostelería, turismo y otras actividades ubicados 
en el término municipal de Benidorm, y en los que concurran todas las circunstancias 
siguientes:  
 

�a) Estar dado de alta en el IAE en alguno de los epígrafes objeto de esta 
ayuda recogidos en la Base Tercera durante el ejercicio 2020. Este requisito 
deberá cumplirse antes de publicarse las presentes bases. 
 
b) Usar como establecimiento habitual y permanente y necesario de su 
actividad económica, aquel/llos bien/es inmueble/s para el/los que se solicita 
la ayuda en calidad de propietario o de arrendatario. 
 
c) �Realizar una actividad cuya actividad fue suspendida de forma obligatoria 
como consecuencia de las medidas adoptadas por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, para la gestión de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 o sus sucesivas 
prórrogas o por el Real Decreto ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se 
regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por 
cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la 
movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.  
 
d)  También aquellas actividades, que se vieron afectadas por la Orden SND 
257/2020, de 19 de marzo por la que se declara la suspensión de apertura al 
público de establecimientos de alojamiento turístico, de acuerdo con el artículo 
10.6 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. 

 
2.- Serán requisitos para obtener la ayuda: 
 

��La concurrencia en el solicitante de las circunstancias descritas en el 
apartado uno de la presente base. 
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��Haber abonado la tasa por recogida domiciliaria de basura correspondiente 
al padrón del ejercicio de 2020. 
 
El solicitante de la subvención deberá coincidir con la persona que conste 
como sujeto pasivo de la tasa en el referido padrón a excepción de los casos 
de alquiler. En este último supuesto (alquiler) deberá aportarse el contrato de 
arrendamiento, en cuyo caso el arrendador deberá coincidir con el sujeto 
pasivo de la tasa, así como el justificante de pago al arrendador. En el caso de 
que presenten solicitud el arrendador y arrendatario únicamente se concederá 
al arrendatario. 
 
• Encontrarse al corriente del pago de los tributos e ingresos públicos 
municipales. 
 
��No encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en 
losartículos 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
 
��Cumplir las obligaciones previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 
denoviembre, General de Subvenciones. 

 
Base tercera.-  Actividades económicas subvencionab les al amparo de estas 
Ayudas. 
 
6.1 Los locales dónde se ubican las actividades objeto de la presente ayuda 
deberán estar afectos a alguna de las actividades incluidas en el Anexo del RD 
463/2020 de 14 de marzo y el RD 465/2020, 17 de marzo. También aquellas 
actividades, que se vieron afectadas por la Orden SND 257/2020, de 19 de marzo 
 
Base cuarta.-  Forma y plazo de presentación de sol icitudes. 
 

1. La solicitud se presentará de forma telemática en la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento de Benidorm, https://sede.benidorm.org/inicio, en la que se 
dispondrá de la información y documentación de la convocatoria, modelo 
normalizado de solicitud, así como la publicación de la resolución de las 
ayudas. 

2. El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales a partir del día 
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Alicante. 
 
3. La presentación de la solicitud fuera del plazo establecido y la no utilización de los 
formularios normalizados de uso obligatorio, serán causas de inadmisión. 
 
4. En caso de no presentar la solicitud con la documentación completa, se considerará 
como fecha de registro de entrada la de la última presentación de documentación 
relativa a dicha solicitud. 
 
5. Se admitirá una solicitud por cada recibo de tasa de recogida de residuos sólidos 
urbanos.  
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Base quinta.-  Documentación a aportar por los soli citantes. 
 
1. Los beneficiarios en la solicitud harán constar lo siguiente: 
 
a) Referencia catastral y dirección completa del local donde se desarrolla la actividad. 
b) Descripción detallada de la actividad realizada en el local/establecimiento.  
c) Autorización para la consulta interactiva por parte del órgano gestor de los requisitos 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social. 
d) Declaración responsable que contendrá el pronunciamiento expreso sobre las 
siguientes cuestiones: 

◦Que la persona solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la 
condición de beneficiaria y para ser receptora del pago establecido en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, y en concreto apartados 2 y 3 del artículo 13 y el 
apartado 5 del artículo 34 de la misma. 
◦Que la persona solicitante se compromete al cumplimiento de las obligaciones 
de las personas beneficiarias de subvenciones, establecidas en el artículo 14 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 
◦Que en caso de tratarse de una comunidad de bienes, sociedad civil u otra 
entidad económica sin personalidad jurídica no se disolverá hasta que haya 
transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 11 de dicha ley.  
 

e) Impreso de mantenimiento de terceros disponible en la web municipal.  
 
2. No obstante lo anterior, deberá aportarse la siguiente documentación en los casos 
que a continuación se indican: 
 
a) En el caso de que el solicitante que desarrolle la actividad económica no coincida 
con el sujeto pasivo de la tasa por recogida domiciliaria de basura por tener el local 
arrendado deberá aportarse el contrato de alquiler y justificante del pago de la tasa. En 
este casoel Ayuntamiento comprobará que el arrendador coincide con el sujeto pasivo 
de la tasa. 
 
b) En el caso de que el solicitante haya iniciado la actividad comercial a lo largo del 
ejercicio 2020 deberá acompañar a la solicitud el justificante de presentación en la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria del modelo 036 o 037 de Alta en el 
Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores. 
 
Base sexta.-  Procedimiento de concesión. 
  
1. La concesión de las ayudas regulada en esta convocatoria, se realizará de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 22.1 y 23 a 27 de la Ley General de Subvenciones. 
 
2. La aprobación de las Bases y Convocatoria se efectuará por la Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento de Benidorm, a propuesta de la Concejalía de Turismo.  
 
3. La instrucción del procedimiento corresponde a la Concejalía de Turismo siendo una 
Comisión técnica específica creada al efecto, compuesta por un técnico de Secretaria, 
dos técnicos de la Concejalía de Turismo y un técnico del área económica, siendo el 
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órgano colegiado competente para emitir propuesta sobre la concesión de la ayuda. La 
Comisión Técnica realizará sus sesiones, como mínimo, una vez a la semana para 
evaluar las solicitudes. 
 
4. Examinadas las solicitudes, el órgano instructor emitirá informe donde hará constar 
que se cumplen los requisitos necesarios para la concesión de las ayudas y formulará 
la propuesta de concesión a la Junta de Gobierno que resolverá, con expresión de la 
relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la ayuda y su cuantía. 
 
 La propuesta de resolución no crea derecho alguno a favor del beneficiario frente al 
Ayuntamiento, mientras no se le haya dictado la resolución de concesión. 
 
5. La concesión de la ayuda se efectuará en orden de solicitud de la misma, 
estableciéndose como criterio de valoración la fecha y hora de entrada que figuren 
registradas en la solicitud, reuniendo la totalidad de requisitos y documentación 
requerida en la convocatoria. 
 
6. La resolución de concesión determinará la cuantía concedida. 
 
7. La resolución contendrá información del importe previsto de la ayuda en equivalente 
de subvención bruta, así como de su carácter de minimis. Contendrá el plazo y forma 
de justificación por los beneficiarios del cumplimiento de la finalidad para a la que se 
concedió la ayuda y de la aplicación de los fondos percibidos. 
 
8. La propuesta de resolución se elevará a la Comisión de Valoración para que la 
someta a aprobación de la Junta de Gobierno Local y se proceda a su posterior 
publicación. 
 
9. La resolución será objeto de publicación, en la página Web municipal, en el tablón 
de edictos electrónico del Ayuntamiento y en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, surtiendo la publicación en la web municipal, los efectos de la 
notificación. 
 
10. La Resolución pondrá fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer contra ella 
recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que 
haya dictado la resolución o bien recurrir directamente ante la orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo en la forma y plazos previstos en la ley reguladora de dicha 
jurisdicción. 
 
Base séptima.-  Financiación. 
 

1. La cuantía destinada a atender estas ayudas asciende a un importe total de 
1.000.000 € del vigente presupuesto municipal, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 27 4320 47900, ampliable según necesidad. En aplicación del 
artículo 58 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley General de Subvenciones, se establece una cuantía adicional de acuerdo a 
las necesidades reales, cuya aplicación a la concesión de estas subvenciones no 
requerirá de una nueva convocatoria. 

 
2. La concesión de las ayudas estará condicionada a la disponibilidad presupuestaria 

y en todo caso, hasta agotarse el crédito destinado en la convocatoria. 
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3. El importe del gasto autorizado podrá ser incrementado, con carácter previo a la 
resolución de las solicitudes presentadas, por el órgano que tenga atribuida la 
competencia por razón de la cuantía de la modificación, sin que ello dé lugar a una 
nueva convocatoria. La efectividad de la cuantía adicional queda condicionada a la 
declaración de disponibilidad del crédito en un momento anterior a la resolución de la 
concesión de las subvenciones. Todo ello se llevará a efecto de conformidad con lo 
establecido en el artículo 58 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
 
Base octava.-  Cuantía de las ayudas. 
 
1. La cuantía de la ayuda ascenderá hasta el 25 por cien del importe del recibo de la 
tasa por recogida domiciliaria de basura correspondiente al ejercicio 2020. 
 
Se podrá otorgar una ayuda individual por cada recibo de tasa de residuos emitido al 
mismo beneficiario en el ejercicio 2020. 
 
Base novena.- Justificación de las ayudas. 
 
En virtud el artículo 30.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones el cual establece que “Las subvenciones que se concedan en atención 
a la concurrencia de una determinada situación en el perceptor no requerirán otra 
justificación que la acreditación por cualquier medio admisible en derecho de dicha 
situación previamente a la concesión, sin perjuicio de los controles que pudieran 
establecerse para verificar su existencia” el Ayuntamiento de Benidorm comprobará la 
concurrencia de la situación descrita en el apartado primero de la base segunda de las 
presentes bases a través de listados del IAE y del padrón de la basura que pone a su 
disposición SUMA Gestión Tributaria. 
 
Base décima.-  Pago de las ayudas 
 
El abono de la ayuda se realizará una vez emitida la correspondiente resolución de 
concesión, de reconocimiento de la obligación y de ordenación del pago de la misma. 
 
Base decimoprimera.- Otras obligaciones y compromis os de los beneficiarios. 
 
1. En caso de que la persona o empresa beneficiaria se encuentre comprendida en los 
supuestos del artículo 3.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, deberá adaptarse a las obligaciones 
de publicidad activa que le resulten aplicables. 
 
2. La aceptación de las ayudas por parte los beneficiarios implica la sujeción a las 
obligaciones establecidas con carácter general en las presentes bases y demás 
normativa aplicable en materia de subvenciones. 
 
Base decimosegunda: Compatibilidad o incompatibilid ad con otras ayudas. 
 
1. Las presentes ayudas se convocan en régimen de concurrencia competitiva, siendo 
compatibles con otras ayudas otorgadas por el Ayuntamiento de Benidorm para la 
misma finalidad y compatibles con las concedidas desde otras Administraciones 
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Públicas o desde otros Entes Públicos o Privados, dentro de los límites establecidos 
por la normativa aplicable y siempre que el importe de las ayudas o incentivos que se 
concedan con este objeto no sea, en ningún caso, de tal cuantía que aisladamente o 
en concurrencia, supere el 100% del gasto para cuya cobertura fueron otorgadas. 

No obstante, de conformidad con el artículo 12 del Decreto 44/2020, de 3 de abril, del 
Consell, de aprobación de las bases reguladoras de concesión directa de ayudas 
urgentes a personas trabajadoras en régimen de autónomo afectadas por el Covid-19, 
estas ayudas son incompatibles con las concedidas por la Generalitat Valenciana 
cuando los beneficiarios sean personas trabajadoras autónomas (Régimen Especial 
de trabajadores autónomos de la Seguridad Social). 
 
Base decimotercera: Incumplimientos. 
 
El incumplimiento por parte del beneficiario de cualquiera de los requisitos y 
obligaciones establecidos en las presentes bases o en la normativa general aplicable, 
dará lugar a la declaración de la pérdida total o parcial del derecho a la percepción de 
la subvención y a la obligación de reintegrar ésta total o parcialmente y al pago de los 
intereses de demora correspondientes. 
 
Base decimocuarta: Régimen jurídico. 
 
 Las ayudas objeto de la presente convocatoria se regirán por lo establecidoen la 
misma y las siguientes disposiciones: 
 

��Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS). 
��Reglamento General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio (RGS). 
��Bases de ejecución del presupuesto municipal del Ayuntamiento de 
Benidorm. 
��Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las 
Administraciones Públicas (LPACAP). 
��Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno. 

• Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Instrumental y de 
Subvenciones de la Comunidad Valenciana, así como el resto de disposiciones 
legales y reglamentarias de aplicación. 

 
Base decimocquinta. PUBLICIDAD  

La presente convocatoria se publicará íntegramente en el sistema Nacional de 
Publicidad de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index), en el 
tablón de anuncios municipal y en la página web municipal.  

Base decimosexta. PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 
2016 (RGPD), y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, se informa de lo siguiente: 
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Responsable : se informa al interesado que sus datos personales van a ser objeto de 
tratamiento por parte del Ayuntamiento de Benidorm (Responsable del tratamiento), 
con CIF P-0303100B, y dirección en Plaza SSMM los Reyes de España, 03501, 
Benidorm, Alicante, para ser incorporados al sistema de tratamiento “Subvenciones y 
becas”.  

Delegado de Protección de datos : el Ayuntamiento de Benidorm cuenta con el 
apoyo y nombramiento del Delegado de Protección de datos, cuyos datos de contacto 
son: dpd@benidorm.org.  

Finalidades : se tratarán sus datos personales con la finalidad de gestionar el trámite 
de la presente subvención con la finalidad de minimizar el impacto económico que el 
Covid-19 está suponiendo sobre el tejido económico y empresarial del municipio de 
Benidorm. 

Legitimación : el tratamiento de estos datos está legitimado en el cumplimiento de un 
deber legal del responsable en los términos descritos en las presentes bases, a saber: 

♣ La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  

♣ Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones;  

Plazo de supresión : los datos se conservarán durante un plazo de 5 años, desde la 
concesión de la ayuda, respecto de los datos personales que obren en la 
documentación que acredite los requisitos que se manifestaron en las declaraciones 
responsables y resto de documentación presentada, así como en los justificantes de la 
realización de la actividad que fundamenta la concesión de la subvención. 
Posteriormente, será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 
documentación.  

Destinatarios : los datos serán cedidos a:  

- Todas aquellas administraciones que, en base a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, soliciten la 
información del interesado para su consulta o utilización salvo que el interesado se 
oponga. No cabrá la oposición cuando la aportación de la información se exigiera en el 
marco del ejercicio de potestades sancionadoras, verificadoras o de inspección.  

- La concesión se notificará en la página web municipal www.benidorm.org mediante la 
identificación de los interesados; 

- A la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria respecto de 
las comprobaciones de estar al corriente de las obligaciones sociales y fiscales; 

- A la Diputación de Alicante respecto de las labores de fiscalización de la presente 
subvención; 
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- En su caso, Juzgados y tribunales; 

Transferencias internacionales : no están previstas transferencias internacionales de 
los datos.  

Decisiones automatizadas : no se realizan decisiones automatizadas.  

Ejercicio de derechos : para ejercitar los derechos que procedan conforme a la 
normativa de protección de datos (acceso, rectificación, supresión, oposición, 
limitación, portabilidad, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente 
en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan) frente al tratamiento 
de sus datos personales, puede dirigirse por escrito a la dirección postal del 
Ayuntamiento de Benidorm o por correo electrónico a la siguiente dirección: 
dpd@benidorm.org, facilitando copia de su DNI o documento identificativo equivalente. 
Podrá dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) para 
presentar una reclamación cuando no considere debidamente atendida su solicitud.  
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